Ivette Vázquez, CPA, CMA
- Graduada de Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de la
Universidad de Puerto Rico y Maestría en Finanzas de la Universidad Interamericana. Con más de 15
años de experiencia en compañías multinacionales en posiciones de Analista Financiero, Supervisor de
Contabilidad y Gerente de Contabilidad.
- En uno de sus retos como Gerente de Contabilidad, ella dirigió la parte financiera de valoración de
activos, análisis de inversión de capital y estrategias de transición en compras de negocios. Su rol de
analizar operaciones, productividad y resultados cubría los mercados de Puerto Rico e Islas Vírgenes.
- Como Analista de Planificación y Presupuesto en una de las mayores compañías farmacéuticas en
Puerto Rico, ella dirigió un programa piloto para automatizar el Sistema de Reportes a la corporación
matriz. Esta iniciativa enfocaba el mejorar la calidad de la información y el tiempo en que se genera la
misma. El objetivo era proveer reportes con información precisa y valiosa lo más rápido posible. Este
proyecto fue luego adoptado en Latinoamérica y Europa participando en talleres en Brasil y Dinamarca.
Debido a la posición líder de Puerto Rico en este proyecto se ganó el reconocimiento “Top Major
Reporting Unit”.
- Su logro más importante en la industria farmacéutica fue el desarrollo y la implementación de
programa de control de costos y estadísticas para medir los resultados de la organización. Estas
herramientas eran claves para apoyar el cumplimiento con el presupuesto y la competitividad de
Puerto Rico ante el mercado mundial.
- Ivette es Contador Público Autorizado (CPA) y Contador Gerencial Autorizado (CMA). Estas
certificaciones, en conjunto con su experiencia, la han capacitado para llevar a cabo exitosamente
proyectos en las áreas de planificación y presupuesto, control de costos, políticas de control interno,
mecanización de procesos y control de inventario.
- Su experiencia en las áreas de Finanzas y Contabilidad añade valor a las organizaciones con las que
trabaja para el beneficio de empresarios, inversionistas y gerencia. Ella trabaja orientada a resultados y
adiestra empleados enfocando el mejoramiento de desempeño y crecimiento de la empresa.
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